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Estimados padres y tutores legales:  
  
Por este medio deseo comunicarles que la Junta Directiva de Cypress Fairbanks ISD ha aprobado 
el uso de fondos del distrito para que todos los estudiantes de tercer año de secundaria (juniors) 
presenten el examen SAT. Los exámenes de preparación para la universidad ayudan a los 
estudiantes a tomar decisiones acerca de su trayectoria universitaria y profesional para después 
de la escuela secundaria. Nosotros estamos continuamente evaluando opciones y exámenes que 
respalden nuestro compromiso al éxito de los estudiantes después de la escuela secundaria. La 
participación en esta administración del examen SAT ofrece a su hijo muchos beneficios 
incluyendo presentar el examen durante el día escolar en un entorno familiar en su propia 
escuela. Otros beneficios son:  
  

• El SAT es un examen de admisión aceptado en todas las universidades de los EE.UU.  
• El SAT otorga a los estudiantes un 43% más de tiempo para presentar el examen, 

comparado con el ACT, y no sanciona a los estudiantes por adivinar las respuestas de las 
preguntas.  

• El lenguaje del examen utiliza vocabulario común que los estudiantes utilizarán en la 
universidad y en el trabajo.  

• El SAT no tiene una sección de Ciencias. Las destrezas para las ciencias necesarias para 
la universidad se evalúan en el contexto de los pasajes de Lectura.   

• La práctica ayuda a fortalecer la confianza en sí mismo y el SAT es el único examen de 
admisión que ofrece planes de práctica gratuitos, personalizados a todos los estudiantes.  

• Todos los estudiantes que presentan en SAT recibirán acceso gratuito a Career Finder, 
una herramienta de exploración profesional de College Board y Roadtrip Nation.  

• A los estudiantes que opten por el Servicio de búsqueda para estudiantes cuando 
presenten el SAT se les conectará con universidades y programas de becas.  

  
El examen SAT se administrará a su hijo en la escuela el 2 de marzo de 2022. Animo 
encarecidamente a su hijo a sacarle provecho a esta oportunidad y a la información adicional 
para después de la secundaria provista después de presentar el examen.  

  
Si tiene preguntas o necesita información adicional al respecto, sírvase contactar al personal en la 
escuela de su hijo.  

 
Heather Bergman, Ed.D.   
Superintendente adjunta - Currículo e Instrucción 

Atentamente,  
  
  


